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Departamento de Salud del Condado de Elkhart 
Primera Enmienda a la Orden de Salud Pública No. 06-2020 

Directrices de mitigación de COVID-19 para el Condado de Elkhart 

El brote del nuevo coronavirus continúa causando la enfermedad conocida como COVID-
19, la cual continúa teniendo un impacto directo en la salud y la seguridad de los residentes del 
Condado de Elkhart. Pero los esfuerzos por parte de los residentes del Condado de Elkhart al 
apegarse a las Directrices de mitigación, acompañados de la continua administración de vacunas 
contra el COVID-19 a nuestra población más vulnerable, han logrado mejorar significativamente 
nuestra circunstancia en general. El Gobernador Holcomb ha extendido las Directrices de 
mitigación al adoptar la Orden Ejecutiva 21-06. Al Condado de Elkhart no se le permite ser menos 
estricto o contradecir las directrices establecidas por las órdenes ejecutivas del Gobernador 
Holcomb. Con este entendimiento, las Directrices de mitigación establecidas en la Orden de Salud 
Pública 06-2020 se deben seguir respetando, pero el nivel de supervisión asociado con las 
reuniones sociales y los eventos establecidos por la Orden de Salud Pública 06-2020 pueden ser 
ahora modificados para reflejar los requisitos establecidos por el Gobernador Holcomb. Esta 
Primera Enmienda se refiere exclusivamente a la situación en que una reunion social o evento 
pueda ocurrir en el Condado de Elkhart sin obtener con anterioridad la aprobación por parte del 
Departamento de Salud del Condado de Elkhart, del requisito del Plan de Seguridad para 
COVID-19 establecido para reuniones sociales o eventos. 

Con este entendimiento, por medio de la presente Ordeno la siguiente enmienda a la 
Orden de Salud Pública 06-2020, con efecto a las 12:01 am del 9 de marzo de 2021. 

1. Enmienda a la Sección II.D de la Orden de Salud Pública 06-2020. La Sección II.D
de la Orden de Salud Pública 06-2020 ha sido eliminada y reemplazada con lo siguiente: 

D. Reunión social tiene el significado que se le asigna en la Sección 7.b
de la Orden Ejecutiva 21-06 del Gobernador Holcomb, o cualquier Orden Ejecutiva 
emitida posteriormente por el Gobernador Holcomb, que haya estado en efecto en 
ese momento. 

2. Enmienda a la Sección II.H de la Orden de Salud Pública 06-2020. La Sección
II.H de la Orden de Salud Pública 06-2020 ha sido eliminada y reemplazada con lo siguiente:

H. Evento tiene el significado que se le asigna en la Sección 7.b de la
Orden Ejecutiva 21-06 del Gobernador Holcomb, o cualquier Orden Ejecutiva 
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emitida posteriormente por el Gobernador Holcomb, que haya estado en efecto en 
ese momento. 

 
 3.  Enmienda a la Sección V de la Orden de Salud Pública 06-2020. La Sección V de 
la Orden de Salud Pública 06-2020 ha sido eliminada y reemplazada con lo siguiente: 
 
  V.  Todas las instituciones educativas que dan servicio a los niveles K-

12 deben asegurarse que todas las actividades extra curriculares y co-curriculares 
y eventos promovidos por la escuela que ocurran en el Condado de Elkhart deben 
cumplir con cualquiera de las siguientes que sea más restrictiva: 

 
   1.  Las restricciones y directrices establecidas en la Orden 

Ejecutiva 21-06 del Gobernador Holcomb, o cualquier Orden Ejecutiva 
emitida posteriormente por el Gobernador Holcomb, que haya estado en 
efecto en ese momento, o 

 
   2.  Las restricciones y directrices determinadas por la 

institución educativa específica que se consideren apropiadas para mitigar 
la transmisión de COVID-19 en cualquier reunión social o evento. 

 
 4.  Enmienda a la Sección VI.A de la Orden de Salud Pública 06-2020. La Sección 
VI.A de la Orden de Salud Pública 06-2020 ha sido eliminada y reemplazada con lo siguiente: 
 

 A.  Limites de capacidad para reuniones sociales y eventos. Las reuniones 
sociales y eventos pueden ocurrir sin una aprobación por adelantado del Plan de 
Seguridad para COVID-19 (“Plan”) por parte del Departamento de Salud del Condado de 
Elkhart hasta donde permita la Orden Ejecutiva 21-06 del Gobernador Holcomb, o 
cualquier Orden Ejecutiva emitida posteriormente por el Gobernador Holcomb, que haya 
estado en efecto en ese momento. Para claridad y conveniencia de todos, esto significa que 
las reuniones sociales y eventos en el momento pueden ocurrir en el Condado de Elkhart 
sin aprobación previa del Plan basado en el Nivel de Advertencia codificado por color del 
Condado de Elkhart (no la valoración de 2 semanas), de la siguiente manera: 

 
  Nivel de advertencia rojo:    25 o menos en asistencia total 
  Nivel de advertencia naranja:  50 o menos en asistencia total 
  Nivel de advertencia amarillo:  100 o menos en asistencia total 
  Nivel de advertencia azul:   250 o menos en asistencia total 
 

Además de esto, para claridad y conveniencia de todos, esto significa que las reuniones 
sociales o eventos en el momento pueden ocurrir en el Condado de Elkhart con la 
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aprobación por adelantado del Plan por parte del Departamento de Salud del Condado 
de Elkhart, basado en el Nivel de Advertencia codificado por color del Condado de 
Elkhart (no la valoración de 2 semanas), de la siguiente manera: 

Nivel de advertencia rojo: más de 25 en asistencia total, pero no más 
que la menor de las siguientes: el 25% de la 
capacidad de las instalaciones o el máximo 
número permitido manteniendo las medidas 
de distanciamiento social en las áreas 
designadas para los asistentes. 

Nivel de advertencia naranja:  más de 50 en asistencia total, pero no más 
que la menor de las siguientes: el 25% de la 
capacidad de las instalaciones o el máximo 
número permitido manteniendo las medidas 
de distanciamiento social en las áreas 
designadas para los asistentes. 

Nivel de advertencia amarillo: más de 100 en asistencia total, pero no más 
que la menor de las siguientes: el 50% de la 
capacidad de las instalaciones o el máximo 
número permitido manteniendo las 
medidas de distanciamiento social en las 
áreas designadas para los asistentes. 

Nivel de advertencia azul: más de 250 en asistencia total, pero no más 
que la menor de las siguientes: el 100% de la 
capacidad de las instalaciones o el máximo 
número permitido manteniendo las 
medidas de distanciamiento social en las 
áreas designadas para los asistentes. 

5. Enmienda a la Sección VI.B de la Orden de Salud Pública 06-2020. La Sección
VI.B de la Orden de Salud Pública 06-2020 ha sido eliminada y reemplazada con lo siguiente:

B. Requisitos para la entrega del Plan. Cada Plan entregado al
Departamento de Salud del Condado de Elkhart debe ser ingresado al completar 
el formato para la Solicitud de Revisión del Plan de Seguridad de COVID-19 
(Revisión de Solicitud) ubicada en https://health.elkhartcounty.com/en/health-
department-forms/, en la versión que ha recibido enmiendas periódicamente. 
Cada Plan debe ser organizado en el formato establecido en la Solicitud de 
Revisión y debe contener toda la información identificada en la Solicitud de 
Revisión y exigida por la órdenes ejecutivas del Gobernador Holcomb. 
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6. Enmienda a la Sección VI.C de la Orden de Salud Pública 06-2020. La Sección
VI.C de la Orden de Salud Pública 06-2020 ha sido eliminada y reemplazada con lo siguiente:

C. Línea de tiempo para la entrega del Plan. Una Solicitud de Revisión y un
Plan deben ser entregados por lo menos 14 días antes de la reunión social o el evento. Si 
el Departamento de Salud del Condado de Elkhart requiere modificaciones al Plan, 
entonces la Solicitud de Revisión final y el Plan a ser aprobado final, incorporando todas 
las modificaciones solicitadas por el Departamento de Salud del Condado de Elkhart, 
deben ser entregados por lo menos 7 días antes de la reunión social o el evento. Los 
individuos o las entidades que planeen reuniones sociales o eventos deben estar 
conscientes del la posibilidad que el Nivel de advertencia del Condado de Elkhart pueda 
cambiar y volverse más restrictivo antes de la reunión social o el evento. Siendo una 
posibilidad que la asistencia a una reunión social o evento pueda superar el número 
máximo permitido, sin un Plan aprobado, en el siguiente nivel de color más alto de 
advertencia, se anima a los individuos o entidades a considerar el entregar 
voluntariamente su Plan al Departamento de Salud del Condado de Elkhart para 
consideración en caso de que el nivel de color de advertencia del Condado de Elkhart 
cambie. 

7. Enmienda a la Sección VI.D de la Orden de Salud Pública 06-2020. Todas las
referencias a la “Sección V” en la Sección VI.D de la Orden de Salud Pública 06-2020 son 
reemplazadas con “Sección VI”. Todas las referencias a “Congregación o reunión o evento 
especial o de temporada” en la Sección VI.D de la Orden de Salud Pública 06-2020 son 
reemplazadas con “reunión social o evento”. La referencia a “de más de 25 personas” en la 
Sección VI.D.3 de la Orden de Salud Pública 06-2020 es reemplazada con “excediendo el número 
máximo de asistentes”. 

8. Efecto de la enmiendas. Con excepción de las enmiendas en este texto, todas las
provisiones de la Orden de Salud Pública 06-2020, se mantendrán en efecto por completo. 

Firmado y emitido el 8 de marzo de 2021 en el Condado de Elkhart, Indiana. 

Translated Copy / Copia Traducida 
Dra. Bethany A. Wait, Oficial de Salud  
Local del Condado de Elkhart  


